INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL
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INDICADORES DE RESULTADOS.
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

FIN

PROPOSITO

RESUMEN NARRARTIVO

INDICADORES

Lograr rescatar la participación de
los jóvenes de nuestro municipio
atrayendo su atención y a su vez
crear conciencia y metas en cada
uno de los jóvenes que hoy en día no
sabes que quieren de la vida.

Del 100% de los
jóvenes reunidos solo
un
80%
demostró
interés al participar, ya
que no cuentan con el
mismo
interés
ni
capacidad
para
integrarse
a
las
actividades
relacionadas con la
participación en el
programa.

Tener la cercanía y contacto directo
con la juventud para crear jóvenes en El
porcentaje
de
movimiento que puedan lograr cosas oportunidad para que
agradables para ellos y la sociedad. los
jóvenes
participaran fue de un
100%.

MEDIO
VERIFICACION
•
•

•
•

DE SUPUESTOS

Se
acudió
a
las
secundarias
Secretaria de salud. diferentes
del municipio donde se
promociono los eventos
Planteles
educativos en todos próximos, realizados en
los espacios destinados a
sus niveles.
las diferentes actividades.
Más de 4mil alumnos
Instituciones
visitados
en
las
5
deportivas
secundarias y diferentes
Sociedad
en turnos.
general.

•

Todas
las
dependencias
públicas y privadas.

•

Fomento económico

•

Sector público y
privado (empresas
del municipio)

Se
obtuvieron
125
jóvenes
aproximadamente de un
bachillerato el cual fue
reconocido por nuestra
institución.
Logramos dar mensajes
de superación y formas
de cómo lograr nuestros
objetivos como joven hoy
en día.
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1.Responder dudas existentes de
COMPONENTES cada joven en forma que ellos tengan
participación en nuestros proyectos.
2.Reunir una gran cantidad de
jóvenes dentro de cada plantel.
3.Fomentar con frecuencia las
actividades urbanas y culturales de
nuestra juventud.
4.Atraer a la juventud de manera que
sean parte de las actividades.
5.Dar a conocer la experiencia de
diferentes jóvenes o personas que
pasaron etapas y lograron algunos
sueños en su momento.
6. Dar talleres de guitarra, baile
urbano, atletismo y actividades que
marca en el programa IMJUV, así los
jóvenes pueden estar ocupados y
recreativos.
ACTIVIDADES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evento ´´JuvenFest´´
Promoción en secundarias.
Elaboración de logística.
Pinta de autos.
Brigada de limpieza.
Torneo de futbol relámpago
varonil.
7. Conferencia juvenil.
8. Campañas de prevención y
talleres.

El
porcentaje
de
personas que estuvo
en movimiento para
que el programa se
lograra fue de un
100%.

El porcentaje de las
actividades fue de un
100%, ya que se
realizaron todas las
actividades planteadas
en el tiempo esperado.

•
•

Se cumplió el programa al
100% en tiempo y forma.
Centros
de Dando buenos resultados
en la participación de los
rehabilitación.
jóvenes.
Profesionales que
cuenten
con
el
conocimiento.

•

DIF

•

Instituto de la
juventud.

•

Instituto del deporte

•

Jóvenes líderes.

Sin contratiempos se
logró la atención de los
jóvenes y se otorgaron
más
de
10
reconocimientos a la
juventud en diferentes
áreas como altruismo,
deporte,
educación,
sociales, etc.
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